
 

 

 

Política de privacidad  
 

Gracias por visitar nuestro sitio web. Su privacidad y la protección de datos personales asociada son 

importantes para nosotros. Por lo tanto, adoptamos una conducta comercial conforme con la legislación 

aplicable sobre protección y seguridad de datos. Es muy importante para nosotros que se sienta seguro 

usando nuestros servicios. Por esta razón, nosotros y nuestro delegado de protección de datos prestamos 

atención al cumplimiento de las normas de protección de datos. 

 
Somos conscientes de la importancia de los datos que nos han sido confiados y queremos informarle de lo 

siguiente: 

• con qué fines se recogen, tratan y utilizan sus datos (personales); 

• cómo manejamos y protegemos su información; 

• a quién proporcionamos los datos. 

 

Le rogamos que lea detenidamente las siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta, contacte con 

nuestro delegado de protección de datos. Los datos de contacto se encuentran más abajo en la presente 

Política de privacidad. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de su información personal en este sitio web recae en: 

 

Secretaría de la Fundación IEA, Países Bajos 

Keizersgracht 311 

1016 EE Ámsterdam 

Países Bajos 

Tel.: +31 20 625 3625 

Fax: +31 20 420 7136 

Correo electrónico: secretariat@iea.nl 

URL: http://www.iea.nl 

 

Delegado de protección de datos en IEA Ámsterdam 

Ekaterina Buzkich, MSc LLM  

Keizersgracht 311 

1016 EE Ámsterdam 

Países Bajos 

Correo electrónico: dataprotection@iea.nl 

 

Registro de datos 

Cada vez que accede a los servidores de la IEA, nuestros servidores registran datos de acceso relevantes. 

Estos datos se almacenan únicamente con los fines de identificación y rastreo del acceso no autorizado o 

cualquier intento de acceso a los servidores de la IEA sin permiso. Esa información almacenada no se utiliza 

para ningún otro fin que no sea la seguridad de los datos. No se realizan análisis estadísticos mediante el 

uso de datos de identificación personal. Los datos registrados se guardan durante un máximo de seis meses 

antes de ser eliminados. 
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Según el registro de acceso utilizado, el archivo de registro puede incluir la siguiente información: 
• Nombre del ordenador solicitante, en la medida en que se pueda determinar, o dirección IP 

del ordenador solicitante 

• Fecha y hora de la solicitud 

• Método/función de acceso deseado/a del ordenador solicitante 

• Valores de entrada transmitidos por el ordenador solicitante (nombre de archivo, etc.) 

• Estado de acceso del servidor web (transferencia de archivos, archivo no encontrado, 

comando no ejecutado, etc.) 

• Nombre del archivo solicitado 

 

Componentes activos 

En general, la información ofrecida por la IEA también puede utilizarse con navegadores en los que se 

deshabilitan los applets de Java, los controles Active-X y las cookies. En caso de que esto cause una 

limitación considerable de la funcionalidad del sitio web, se dará un aviso. 

 

Seguridad del correo electrónico 

Cuando se envía un correo electrónico a la IEA, la dirección de correo electrónico del remitente se utiliza 

solo en relación con esa correspondencia. Cuando se envía un correo electrónico con contenido susceptible 

de protección, se recomienda encarecidamente cifrarlo para evitar cualquier notificación no autorizada o 

falsificación en la ruta de transmisión. El tipo de cifrado debe coordinarse de antemano con la IEA para 

garantizar la compatibilidad. En caso de que el remitente no desee recibir una respuesta por correo 

electrónico, debe mencionarse explícitamente otro método de comunicación. 

 

Cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan localmente en la caché del navegador de 

Internet de los visitantes de nuestro sitio web. Las cookies garantizan que pueda reconocerse el navegador 

de Internet. 

Normalmente, sin cookies puede hacerse un uso básico del sitio web. Sin embargo, no podemos garantizar 

que no haya limitaciones en la funcionalidad del sitio web o que se reduzca la facilidad de su uso si no se 

permiten las cookies. 

La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas «cookies de sesión». Se eliminan 

automáticamente después de su visita. Hay otras cookies que permanecen almacenadas en su dispositivo 

hasta que no las elimine. Estas cookies nos permiten reconocer su navegador la próxima vez que realice 

una visita. 

Puede configurar su navegador para que le informe sobre la definición de las cookies.  Al ajustar su 

configuración, puede decidir cuándo desea permitir o no las cookies y optar por su eliminación automática 

al cerrar el navegador. 

 

Análisis del sitio web 

La IEA utiliza el software de código abierto Matomo para el análisis estadístico y la optimización de este 

sitio web. En el caso de los sitios web de la IEA, Matomo ha sido configurado de acuerdo con las 

recomendaciones del Centro Independiente de Protección de Datos y sigue las leyes actuales de protección 

de datos. La información analítica del sitio web solo se trata y evalúa dentro de la IEA. Los datos registrados 
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no se transmiten a terceros. La base jurídica del tratamiento temporal de datos y archivos de registro es el 

artículo 6 (1a) del RGPD. 

 

Las direcciones IP se anonimizan antes de su almacenamiento. Además, puede almacenarse información 

general sobre el sistema utilizado para acceder al sitio web; por ejemplo, el nombre y la versión del 

navegador y el sistema operativo utilizados, así como la resolución de la pantalla. 

 

Es posible crear perfiles de uso bajo un seudónimo a partir de los datos recogidos. Para ello, pueden 

utilizarse cookies. Los datos recogidos por Matomo no se utilizan para identificar personalmente a los 

visitantes de esta página web, ni se combinan con ningún dato personal sobre el titular del seudónimo. 

 

Al utilizar esta página web, usted acepta el tratamiento de los datos recogidos sobre usted en la forma 

antes mencionada y solo para los fines antes mencionados. Puede optar por no utilizar la herramienta 

analítica Matomo ajustando la configuración de sus navegadores al nivel de protección más alto.    

 

Cambios en la Política de privacidad 

Los avances en la tecnología, las modificaciones de los requisitos legales u otros cambios en los procesos 

pueden afectar a la presente declaración de protección de datos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho 

de cambiar esta declaración en cualquier momento con efecto futuro. La versión actual de la declaración 

puede encontrarse en este sitio web. Visite regularmente esta subpágina de la página de inicio para 

conocer las normas aplicables. 

 

Estudios de la IEA y protección de datos 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea que participan en los estudios de la IEA (TIMSS, PIRLS, 

ICCS, ICILS) están obligados a preparar declaraciones de protección de datos (DPD) para cumplir con el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa y cualquier modificación de la legislación 

que se efectúe en cada país. Más información.  

 

Derechos que le asisten con respecto a sus datos personales 

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la forma en que usamos y guardamos sus datos 

personales. Son los que se detallan a continuación: 

• Puede solicitar a la IEA que actualice o corrija cualquier dato personal inexacto o que 

complete cualquier dato personal incompleto que le concierna. Si realiza dicha solicitud, 

tomaremos medidas razonables para comprobar la exactitud de cualquier información que 

tengamos y para corregirla. Si cambia la información, comuníquenoslo para que podamos 

mantenerla exacta y actualizada; 

• Puede exigirnos que dejemos de tratar su información con fines de marketing directo; si 

retira su consentimiento, es posible que no podamos suministrarle determinados productos o 

servicios;  

• Tiene derecho a oponerse a que utilicemos sus datos personales;  

• Tiene derecho a reclamar y presentar su queja a las Autoridades de Protección de Datos de 

los Países Bajos (Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-

dutch-dpa/contact-us);  

• Puede solicitar que se le proporcione una copia de cualquier dato personal que tengamos 

sobre usted, con cierta información relacionada. Hay excepciones a este derecho; por ejemplo, 

https://www.iea.nl/data-tools/tools#spy-para-538
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cuando la información es legalmente privilegiada o si al proporcionarle la información se revelan 

datos personales sobre otra persona; 

• Puede solicitar a la IEA, sin demora indebida, que elimine sus datos personales; 

• Puede «restringir» el uso de su información por parte de la IEA, de modo que solo pueda 

continuar sujeto a restricciones. 

 

Puede ejercer los derechos mencionados, en su caso, poniéndose en contacto con los delegados de 

protección de datos (dataprotection@iea.nl). Le pediremos que proporcione un justificante satisfactorio de 

su identidad para garantizar que sus datos personales le sean comunicados solo a usted.  

 

Información sobre el tratamiento de datos como parte de la suscripción al boletín informativo 

La IEA envía boletines informativos trimestrales y Compass Briefs, entre otras comunicaciones. Puede 

suscribirse a estas publicaciones (que describiremos colectivamente como nuestro «boletín informativo» 

en este documento) en nuestro sitio web. Tratamos los datos personales que recibimos de usted cuando se 

suscribe al boletín informativo. Los datos personales relevantes son su nombre, su dirección de correo 

electrónico, el tipo de boletín informativo que ha seleccionado y, posiblemente, su afiliación profesional y 

su país de residencia, si ha dado dicha información. El tratamiento de sus datos personales para el boletín 

informativo se realiza sobre la base del consentimiento que nos ha dado. Puede retirar su consentimiento 

en cualquier momento. Tenga en cuenta que la cancelación solo se aplica al futuro. El tratamiento que haya 

tenido lugar antes de la retirada del consentimiento no se ve afectado. La base jurídica de este tratamiento 

es el artículo 6 (1a) del RGPD. Utilizamos proveedores de servicios de terceros para recoger su 

consentimiento. Por consiguiente, puede producirse una transferencia de sus datos personales fuera de la 

UE o del EEE. Los datos sobre usted que se recogen como parte de la suscripción al boletín informativo solo 

se tratarán durante el tiempo necesario para la entrega de dicho boletín. Sus datos personales se 

eliminarán inmediatamente después de que cancele su suscripción al boletín informativo. Para leer más 

acerca de sus derechos como interesado, consulte el apartado «Derechos que le asisten con respecto a sus 

datos personales».  

 

Utilización de proveedores de servicios externos  

Nuestro sitio web utiliza componentes de vídeo de YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, EE. 

UU., en lo sucesivo denominado «YouTube», que es una empresa de Google Inc., Amphitheater Parkway, 

Mountain View, CA 94043, EE. UU. Utilizamos la opción «modo de protección de datos ampliado» 

proporcionada por YouTube. Según la información proporcionada por YouTube, en dicho modo no se 

almacena información alguna sobre usted por simplemente visitar la subpágina en la que está incrustado el 

vídeo de YouTube. Solo cuando reproduzca el vídeo incrustado en YouTube se instalarán cookies en su 

dispositivo final y se transmitirán los datos personales a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de 

YouTube en el momento de reproducir el vídeo de YouTube, su comportamiento de uso de Internet se 

asignará a su perfil personal de YouTube. 

 

Nuestro sitio web utiliza Twitter y otros widgets. Según la información proporcionada por Twitter, en ese 

modo no se almacena información alguna sobre usted por simplemente visitar la subpágina en la que están 

incrustados los widgets. Solo cuando haga clic en los widgets se transmitirán sus datos personales a 

Twitter. 
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